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El Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción
Católica de Mallorca, organizó para la pasada Semana
Santa, dos cursillos para la formación de dirigentes a los
que asistieron a más de buen número de jóvenes de
nuestros Centros, representantes de los Consejos de las
Diócesis hermanas de Ibiza y Menorca.
Nuestros Cursillos han tenido por marco, desde el
primero celebrado el año 1941, el Santuario de Santa
María De Lluch. Nuestra Madre ha cobijado siempre
bajo su manto, a la legión de Peregrinos que vivieron
días inolvidables entre las agrestes montañas que
circundan la Casa Santa María en Llluch. Han pasado por

estos Cursillos, fragua de Apóstoles entusiastas,
muchísimos jóvenes católicos, y todos guardan
imperecedero recuerdo de aquellas jornadas que saben
a juvenil regocijo, y a estudio concienzudo, y a piedad
mariana. Han sido, los pasados Cursillos, estaciones de
partida, para después al regreso de los cursillistas a sus
Centros, emprender difíciles campañas apostólicas, para
saltar y allanar dificultades que obstruían nuestro
peregrinar hacia el Señor.

Estas son las dos fotografías de grupo de los participantes
en los diferentes Cursillos de Formación de Dirigentes celebrados
en el Santuario de Lluch durante la Semana Santa de 1946.
En la segunda fotografía se aprecia la presencia de Eduardo
Bonnín.
En estos cursillos de formación participaron también
representantes de los Consejos de las Diócesis de las islas de
Ibiza y Menorca.
En el texto se recalca que todos los Cursillos que se han
celebrado han tenido por marco, desde el primero celebrado el
año 1941, en el Santuario de Santa María De Lluch.
Evidentemente se refiere a los organizados desde el Consejo
Nacional y los organizados desde el Consejo Diocesano y en ellos
no se incluyen los celebrados en los diferentes Centros
regionales.

El pasado 28 se trasladaron a Sóller para departir
con los jóvenes de aquel Centro, el Presidente
Diocesano y el Vocal de Piedad del Consejo Antonio
Ruiz. Fueron recibidos a su llegada por el Rdo.
Consiliario Sr. Morey, por el Presidente y demás
miembros del Centro. Se reunieron en el local con los
jóvenes del Centro, explicando el Presidente Diocesano
la conocida lección a base de gráficos en la que aparecen
perfectamente delimitados los diversos tipos de jóvenes
que concurren a nuestros Centros. El Vocal de Piedad
dejó bien patente el deseo de lograr que la vida de
Piedad en los jóvenes sea de una vez y para siempre
varonil, y que se sepa enlazar con la alegría y santa
audacia que nos caracteriza.
En la visita que el día 28 de abril realizaron Eduardo Bonnín,
Presidente del Consejo, y Antonio Ruiz, Vocal de Piedad del
Consejo, al Centro de Sóller, se mantuvo una reunión con los
jóvenes en la que Eduardo Bonnín explicó la “conocida” lección a
base de gráficos explicando su Estudio del Ambiente referente a
los diversos tipos de jóvenes que concurren a los Centros de
Acción Católica.

Los jóvenes de Mancor del Valle solicitaron la visita
de dos Consejeros Diocesanos, trasladándose el pasado
domingo día 28, para cumplir lo solicitado el VicePresidente Diocesano y el Vocal de Estudio del C.D.,
Guillermo Estarellas. Provechosísima fue la visita ya que
alternaron junto con los ratos de estudio y preparación
de próximas actividades, reñidos partidos de fútbol,
agradables paseos hasta la ‹‹pintoresca fuente››, amable
tertulia de café con los jóvenes del pueblo. En fin grata y
provechosa jornada la que vivieron los jóvenes de
Mancor en el último domingo abrileño.
También Guillermo Estarellas, Vocal de Estudio del Consejo
Diocesano, visita diferentes Centros en este caso también el día
28 de abril el del pueblo de Mancor del Valle.

